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ACTIVIDADES Y TAREAS 
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EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DURANTE LAS CLASES 
VIRTUALES. 
  
LUNES 16 DE MAYO DEL 2022.    
 

Suspensión de labores docentes  

 

 
MARTES 17 DE MAYO  DEL 2022.  
 
Asignatura: Español (DICTADO) 4°A 
Activación: Los alumnos realizaran los ejercicios que la canción solicita “soy una taza”.  
Tema: Pronombres personales  
Aprendizaje esperado: Reconoce y usa pronombres personales. Comprende diferentes 

estrategias de cohesiona.  
Descripción de la actividad:  
Sección 1: Los alumnos responderán las páginas 176 y 177 de su libro savia de español.  
Materiales: Libro savia  

  
 Asignatura: Español   4°A 
 Tema:    Pronombres personales 
Aprendizaje esperado:  Reconoce y usa pronombres personales. Comprende diferentes 

estrategias de cohesiona. 
 Descripción de la actividad: Los alumnos realizaran la actividad de su cuadernillo de 

español. Y responderán las páginas 100 y 101 del libro de ortografía “me pongo a prueba”. 
Materiales: Libro de ortografía y cuadernillo 

 
Asignatura: Matemáticas 4° “A” 
Tema: Comparar áreas 
Aprendizaje esperado:  Estima, compara y ordena superficies de manera directa y con 

unidades no convencionales.  
Descripción de la actividad: Los alumnos responderán las páginas 178 y 179 de su libro 

savia.  
Materiales: Libro savia.  

 
Asignatura: Matemáticas (cálculo mental) 4° “A”  
Tema:   Divisiones y multiplicaciones  
Aprendizaje esperado:  Resuelve problemas de división y multiplicación con números 

naturales.  
 Descripción de la actividad:  Los alumnos responderán las operaciones que el docente les 

proporcione en su libreta de matemáticas.  
Materiales: Libreta de matemáticas 

 



MIÉRCOLES  18 DE MAYO DEL 2022. 
 
Asignatura: Matemáticas (cálculo mental) 4° “A”  
 Activación: Los alumnos realizaran los ejercicios del baile juste dance.  
Tema: Calculo mental 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de división y multiplicación con números 
naturales. 
 Descripción de la actividad: Los alumnos resolverán los problemas que el docente les 
proporcione. 
Materiales: Libreta de matemáticas  
 
Asignatura: Matemáticas 4° “A”  
 
Platica de emociones  
 

 
Asignatura: Español (dictado) 4° “A” (2hrs) 
Tema: Mayúsculas en nombres propios.  
Aprendizaje esperado: Uso de mayúsculas al inicio de las oraciones y de los nombres 

propios.  
Descripción de la actividad:  
Sección 1: Se les proyectara a los alumnos un video sobre el tema:  

https://www.youtube.com/watch?v=jFoPSytahVc. Para recordar porque es importante utilizar 

las mayúsculas en nombres propios. Y en su libreta escribirán lo más importante. Y 

realizaran la actividad que el docente les indique.  

Sección 2:  Responderán las actividades de su cuadernillo  

Materiales: Cuadernillo y libreta de español.  
 
Asignatura: Geografía 4° “A”   
Tema: ¿Cómo vivimos los mexicanos? 

Aprendizaje esperado: Distingue la calidad de vida del lugar donde vive en relación con 

México.  

Descripción de la actividad: Continuaremos con el tema de la clase anterior y responderemos 

las actividades de nuestro cuadernillo 103,104 donde ocuparemos un mapa de la república 
mexicana e identificaremos el analfabetismo en México en 2015.  
Materiales: Libro de geografía, Cuadernillo de geografía y mapa de la república mexicana.  
 
 JUEVES 19 DE MAYO DEL 2022.   
 
Asignatura: Español 4° “A” (2hrs) 
Activación: Se iniciará con baile de just dance.  
Tema: Mayúsculas en nombres propios  
Aprendizaje esperado:  Uso de mayúsculas al inicio de las oraciones y de los nombres 

propios. 
Descripción de la actividad:   
Sección 1: Los alumnos responderán las páginas 178 y 179 de su libro savia.  
Sección 2:  En su libreta de español el docente proporcionara una actividad a los alumnos la 

cual deberán responder y pegar en su libreta. 
Después escribirán 10 nombres propios y realizarán una oración con cada uno de ellos.  

Materiales: Libreta de español y libro savia.  

https://www.youtube.com/watch?v=jFoPSytahVc


 

 
Asignatura: Matemáticas 4° “A” (2hrs) 
Tema: Leer datos en tablas 
Aprendizaje esperado: Recolecta, registra y lee datos en tablas.   
 Descripción de la actividad:  Se comenzará la clase preguntando a los alumnos ¿para que 

se utiliza las tablas?, se realizara una lluvia de ideas con las participaciones de los alumnos. 
Los alumnos escribirán en su libreta la definición y la importancia del uso de las tablas. Y 
realizaran la actividad que el docente les proporcione.  
Materiales: Libreta de matemáticas 

 
Asignatura: Educación socioemocional 4° “A” 
Tema: Toma decisiones  
Aprendizaje esperado: Expresa emociones de manera correcta.   
Descripción de la actividad:  
Sección 1: El docente presentara a los alumnos un texto el cual deberán leer y en su libreta 

de socioemocional escribirán las preguntas relacionadas con el texto e identificaran los 
sentimientos y darán una solución negativa y positiva a la situación presentada.  
Materiales:  Libreta de socioemocional 
 
  
VIERNES 20 DE MAYO  DEL 2022.   
 
Asignatura:  Español (Lectura) 4° “A” 
Activación: Los alumnos realizaran los ejercicios que el docente mencione, de esta manera 
trabajaremos la atención en los alumnos.  
Tema: Lectura  
Aprendizaje esperado: Lee de manera detallada y expone lo aprendido. 
Descripción de la actividad: Los alumnos leerán las páginas que el docente les indiqué de 
su libro las aventuras de dulce clarita. 
 
Asignatura: Ciencias Naturales 4° “A” (2hrs) 
Tema: Los movimientos de la luna y la tierra  
Subtema: El enigma de lo que ocurre en el cielo: dioses y pensamiento. 
Aprendizaje esperado: Explica la formación de los eclipses del sol y la luna mediante 
modelos.  
Descripción de la actividad:  
Secció1: Los alumnos leerán las páginas 132 a la 133 de su libro SEP.  Donde subrayaran las 

ideas más importantes de la lectura. Después se les presentara un video relacionado con la 
lectura: 
https://www.youtube.com/watch?v=V0RsQ8Czc_Y&ab_channel=LosTextosDelaEscuela 
Sección 2: Realizaran la actividad de su cuadernillo del sistema solar.  
Materiales: Libro SEP. Cuadernillo,  
  
Asignatura: Formación Cívica Y Ética 4° “A” (2hrs) 
Tema: Impartir justicias es importante para vivir en paz. / Participación en la procuración de 
justicia.  
Aprendizaje esperado: Comprende la función de las autoridades en su entidad y su 
contribución al bienestar colectivo.  
Descripción de la actividad:  
Sección 1: Se continuará con la lectura de las Páginas 110 a la 113 de su libro de formación 

cívica y ética.  



Sección 2: Los alumnos responderán las actividades marca el libro SEP. Después la activad 

de su cuadernillo y para finalizar realizarán actividades que el docente les proporcionara.  

Materiales: Libro SEP. Cuadernillo y hojas impresas.  
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